
Gracias a los controles ajustables para la cabeza y el tronco se puede optimalizar la posición del niño en el 
coche asegurándole la estabilización y la seguridad. Además, las regulaciones del asiento (ASIENTO 
BASCULANTE) y del respaldo permiten ajustar el coche a las necesidades del niño lo que influye 
considerablemente en su confort de viaje.

INDICACIONES

En caso de una contraindicación para la posición sentada y/o para la bipedestación 
pasiva, cualaquier ajuste de la silla se debe consultar con el fisioterapueta o con el 
médico correspondiente.

El coche MEWA está dedicado a niños incapaces de moverse a pie o estar sentados en la posición correcta 
debido a una lesión u otra dolencia. Este coche es apto para niños  de 90 a 125 cm de estatura y hasta 40 kg de 
peso.

Las grandes ruedas de gel con amortización y el pie de reclinación ayudan a levantar la parte 
delantera del coche y facilitan atravesar obstáculos como escalones o bordillos. El diseño moderno 
es otra ventaja del coche.

parálisis y paresia de extremidades inferiores de diversos orígenes, parálisis y paresia del 
tronco, debilitamiento de los músculos posturales responsables por mantener la posición 
correcta del cuerpo causado mayoritariamente por el parálisis cerebral o el 
mielomeningocele.

CONTRAINDICACIONES

MYWAM FABRICANTE POLACO 
DE COCHES PEDIÁTRICOS 
ESPECIALIZADOS PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES

IMPORTANTE: Elegir el soporte ortopédico adecuado para  la condición y la enfermedad del paciente debe realizarse 

con la ayuda del médico especialista o fisioterapeuta.

IMPORTANTE: Antes de usar, lea las instrucciones de uso y la etiqueta o consulte a su médico, ya que este 

dispositivo médico puede no ser adecuado para usted.
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5,5°-21,5° 8°- 86° 64°- 180°

POSICIÓN HORIZONTAL
con regulación múltiple

MODIFICACIÓN 
DE PARÁMETROS

 acolchados reductores
ESTABILIZACIÓN INDIVIDUAL

 controles ajustables

Dos pares de controles ajustables (para la cabeza y 
para el tronco) garantizan la estabilización adicional 
del pequeño pasajero. Se pueden ajustar la altura, el 
ancho y el ángulo de cada control individualmente 
lo que hace que el coche sea un medio de transporte 
cómodo y seguro. 

Gracias a la posibilidad de ajustar la basculación del 
asiento, la reclinación del respaldo y el reposapiés 
es posible poner el coche en la posición horizontal. 
Gracias a eso el niño puede dormir la siesta en 
cualquier lugar o situación.

El coche MEWA se puede completar con un kit de 
almohadillas que permiten reducir los parámetros 
interiores del coche conforme a las necesidades 
individuales del niño. Gracias a esa solución el 
coche puede servir durante años.

funcionalidades  seguridad y comodidad

RECLINACIÓN DEL RESPALDO 
amplio rango de ajustes

REPOSAPIÉS REGULABLE
ajuste rápido y fácil

ASIENTO BASCULANTE 
fácil de ajustar

4 posiciones 5 posiciones4 posiciones



Capota con ventanilla

Controles ajustables

Cinturón de 5 puntos

Almohadillas reductoras

Taco abductor
Reposapiés regulable 

La estructura del coche MEWA permite colocar el 
asiento también en sentido contrario a la marcha. 
Gracias a eso se puede controlar el estado de salud 
y de ánimo del pequeño usuario.

La estructura del coche MEWA facilita el plegado y 
el desplegado rápidos. Las dimensiones compactas 
de los elementos después del plegado lo hacen 
fácil de trasladar y guardar.

El coche disponde de muchas facilidades para su 
manejo fácil como el bloqueo de las ruedas 
delanteras, el freno central, la amortización en las 
cuatro ruedas y el pie de inclinación.

CHASIS COMPACTO
para plegar y trasladar 

con facilidad

ASIENTO REVERSIBLE
prepara el coche 

para el paseo 

MANEJO CÓMODO
utilidades para 

un viaje cómodo

Ruedas fáciles de montar 
Bloqueo de ruedas direccional

accesorios funcionales  en práctica



Ancho asiento  25* / 32 cm    

Profundidad asiento 24* / 28 cm

Altura asiento  62 cm

Altura reposapiés 17 - 32 cm

Peso coche 20 - 28 kg

Longitud coche 94 - 126 cm

Altura coche  124 - 129 cm

Ancho coche  65 cm

Estatura 90 - 125 cm

Peso máximo  40 kg

Dimensiones plegado: chasis L 84 x W 64 x H 26 cm / asiento L 88 x W 43 x H 42 cm *con almohadillas reductoras

Almohadilla reductora 
profundidad

Cinturón de abducción 
y estabilización

Taco abductor Barra protectora Mesa terapéutica Cesta de comprasBolsa universal

Sombrilla

Almohadilla reductora 
ancho

Almohadilla reductora 
profundidad

Controles ajustables

Guantes 

Saco de dormir para piernas Mosquitera Burbuja de lluvia

accesorios   múltiples opciones del equipamiento

PARÁMETROS TÉCNICOS PARÁMETROS DEL USUARIO

parámetros


